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Servicios Sociales atendió más de 6.000 casos durante el pasado 
año 
 
El alcalde resalta la labor de su gobierno en estas políticas en los últimos siete años. Descienden las cifras en 
el programa de ayudas a familias en crisis 
  

Pablo Mansilla 01/02/2019 
 
Las políticas del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de 
Puente Genil relativas a la ayuda económica a familias que 
han sufrido los peores efectos de la crisis se mantienen en 
unas cifras de calado como para que el grupo socialista 
decida continuar su ruta en favor de reducir las diferencias 
entre la población. En este sentido, Servicios Sociales ha 
atendido más de 6.000 casos durante el año 2018 para 
proporcionar asesoramiento a los usuarios sobre diferentes 
tipos de ayuda. 

 
La responsable de este área, Pepa Ramos, fue la encargada de trasladar los datos correspondientes al último 
ejercicio. Según la edil, el número de personas atendidas es de 4.549, aunque cabe reseñar la prolongación 
de la tendencia a la baja registrada en el programa de ayudas a familias en crisis, que pasa de 230 familias a 
98 en un año y cuyos perfiles de edad oscilan entre 45 y 55 años (56 familias de ese casi centenar de 
usuarios), que en su mayoría son desempleados de larga duración. Ese descenso de los datos también se ha 
dado en los suministros mínimos vitales, que quedó en 70 familias. 
 
Asimismo, han sido 1.070 las intervenciones que se han realizado en torno al programa de ayudas 
económicas para cubrir alguna urgencia social, y 443 las contribuciones puramente municipales. En cuanto a 
las ayudas familiares, se ha ayudado a 281 núcleos en los que hay menores 
 
El alcalde, Esteban Morales, compareció para poner en valor el reconocimiento al Ayuntamiento de Puente 
Genil como uno de los 31 consistorios de España mayores de 20.000 habitantes que ha alcanzado la 
excelencia en inversión en Servicios Sociales. El regidor se mostró «orgulloso» de que «una parte muy 
importante de los impuestos que pagan los ciudadanos se invierten en políticas para ayudar a las familias que 
lo han pasado mal». 
 
El Centro de Servicios Sociales atiende cuatro tipologías: demandantes de dependencia, mayores de 50 años, 
usuarios crónicos y mujeres que ayudan a algún familiar dependiente. 
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Las obras de refuerzo y del parque de bomberos comienzan en 
una semana 
 
En este año se hará la remodelación, con un coste de 600.000 euros. Entregado del parque de Puente Genil 
por 420.000 euros 
 
Redacción 01/02/2019 
 
La Diputación informó ayer que el próximo día 8 comenzarán las obras de refuerzo y recalce de la cimentación 
del parque de bomberos de Montoro, una actuación que cuenta con un presupuesto de 128.721 euros y que 
es previa a las obras de remodelación que se acometerán este año, con una inversión de 600.000 euros. 
 
Esta primera actuación consiste en la colocación de micropilotes perforados con armadura tubular de acero y 
revestimiento de hormigón inyectado. De este modo se afianza la cimentación anterior, de unos 30 años de 
antigüedad y con patologías causadas por la expansividad del terreno natural de arcilla. 
 
La vicepresidenta del Consorcio Provincial de Bomberos y delegada de Protección Civil de la Diputación, 
Dolores Amo, insistió en que «estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos y acometiendo aquellas 
actuaciones en los parques que más celeridad requerían». De hecho, recordó Amo, «en lo que va de mandato 
desde el Consorcio hemos abordado inversiones en el apartado de parques, equipamiento y flota por un valor 
de 9,1 millones de euros». 
 
En este sentido, indicó que «ya hemos entregado la obra de reforma y ampliación del parque de Priego por 
valor de más de 437.000 euros, también la obra del parque de Puente Genil por 420.000 euros y ahora 
comienza la de Montoro». 
 
Asimismo, informó de que ya se han instalado puertas eléctricas en varios parques y están presupuestadas 
otras actuaciones como la adecuación del vestuario femenino del parque de La Carlota, el saneamiento del 
techo del hangar del de Palma del Río y la instalación de nuevos puntos de anclaje para prácticas con cuerdas 
y tirolinas, según avanzó Dolores Amo. La vicepresidenta del Consorcio de Prevención y Extinción de 
Incendios también afirmó que «en este mandato hemos invertido más de 867.000 euros en vestuario y EPIS 
para el personal, cerca de 400.000 euros en equipamiento y utillaje y 5,3 millones de euros en la renovación y 
adaptación de la flota de vehículos». 
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El Ayuntamiento de Puente Genil limitará la apertura de casas de 
apuestas 
 
La futura normativa vetará la apertura junto a colegios y centros culturales y deportivos 
 

V. Requena @abccórdoba PUENTE GENIL 
Actualizado: 31/01/2019 23:53h 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil rompe una lanza 
en favor del ocio saludable y regulará la publicidad 
de los salones de juegos que han proliferado en el 
municipio. A instancias de Grupo de Izquierda 
Unida se aprobó una propuesta para controlar la 
proliferación de casas de juegos y la toma de 
medidas de prevención ante la ludopatía. 
 

La iniciativa que contó con el respaldo unánime del pleno (PSOE-PP-IU). La iniciativa persigue la regulación 
de la publicidad de estas casas de apuestas y limitándose su apertura en las inmediaciones de centros 
educativos, culturales, deportivos o juveniles. La propuesta la defendió el portavoz de IU, Jesús David 
Sánchez. 
 
Para ello, y a petición del PSOE, se va a crear la ordenanza que regule el contenido de la publicidad en 
Puente Genil y de lo que se recaude por esta se destinará a impulsar la práctica deportiva de las bases en 
esta localidad. 
 
Además acordaron «instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual y 
la Ley General de Publicidad». Así como «al Gobierno Autonómico a que, igual que pasa con el gremio de 
tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas físicas». 
Acciones formativas 
 
Desde el Ayuntamiento de Puente Genil van a «realizar actividades informativas en los centros escolares para 
profundizar en el uso que hacen los jóvenes de los juegos online y de apuestas, y en los posibles problemas 
derivados de este uso», así como «reforzar la formación de la Policía Local de modo que se familiaricen y 
controlen exhaustivamente las infracciones más habituales relacionadas con las apuestas y el juego». 
 
En concreto, se han abierto en los últimos tiempos cuatro establecimientos ubicados entre el paseo del 
Romeral y la avenida de la Estación. El problema estriba además en el hecho de que cerca de estos 
establecimientos están ubicados colegios y centros deportivos. Tanto unos representantes políticos como otros 
entienden que es un peligro para los mismos. 
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El área de Servicios Sociales de Puente Genil atiende a más de 
4.500 personas en 2018 
 
    El perfil del usuario va desde mayores de 50 años sin acceso al mercado laboral a demandantes de la 
ayuda a la dependencia 
 

José Manuel Cabezas 01 Febrero, 2019 - 04:30h 
 
El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Puente Genil ha atendido a lo largo del año 
pasado a 4.540 personas, según ha expuesto la 
edil del ramo, Pepa Ramos (PSOE), quien ha 
añadido que un millar de personas se benefician 
de las ayudas de urgencia social, mientras que un 
centenar de familias están acogidas al programa 
de Atención Familiar. 
 

El perfil de los usuarios también ha ido variando lentamente a medida que la crisis ha ido menguando, aunque, 
según la edil, se dan con claridad cuatro tipo de perfiles concretos: "las personas que demandan la ayuda a la 
dependencia; los mayores de 50 años que no encuentran la posibilidad de insertarse en el mercado laboral; 
los usuarios crónicos de Servicios Sociales sobre los que se hace una intervención personalizada; y, por 
último, el de las mujeres que entran en Servicios Sociales porque ayudan a personas dependientes dentro de 
su propia familia y no pueden subsistir con un sólo sueldo". 
 
Mientras, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), ha destacado el trabajo que el Ayuntamiento desarrolla en este 
área municipal, una labor que ha permitido que la localidad alcance el nivel de excelencia en inversión social, 
según los datos que anualmente publica la Asociación Nacional de Directores y Gerentes en Servicios 
Sociales. 
 
"En ayuda a domicilio estamos invirtiendo más de 450.000 euros anuales, con presupuesto propio y también 
llevamos años prestando especial atención a zonas del municipio que no son las que tradicionalmente se han 
considerado como las más desfavorecidas", ha explicado. 
 
Morales ha indicado también que "es bueno que los ciudadanos sepan a qué dedica el Ayuntamiento el gasto 
social, porque la línea que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años ha sido la de un trabajo sostenido 
en esta materia para ocuparnos de los problemas de la gente y reducir las diferencias entre la población de 
Puente Genil". 
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La Diputación inicia las obras de refuerzo y recalce del parque de 
bomberos de Montoro 
 
    Las obras cuentan con un presupuesto de 128.721 euros. Entrega la obra del parque de Puente Genil 
cuenta con 420.000 euros 
 
El Día 31 Enero, 2019 - 17:30h 
 
La Diputación ha comenzado las obras de refuerzo y recalce de la cimentación del Parque de Bomberos de 
Montoro, una actuación que cuenta con un presupuesto de 128.721 euros y que es previa a las obras de 
remodelación que se acometerán, también durante 2019, con 600.000 euros. 
 
La institución provincial ha informado de que esta primera actuación consiste en la colocación de casi un 
centenar de micropilotes perforados con armadura tubular de acero y revestimiento de hormigón inyectado. De 
este modo, según la misma información, se afianza la cimentación anterior, de unos 30 años de antigüedad y 
con patologías causadas por la expansividad del terreno natural de arcilla. 
 
La vicepresidenta del Consorcio Provincial de Bomberos y delegada de Protección Civil de la Diputación, 
Dolores Amo, ha asegurado que "estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos y acometiendo 
aquellas actuaciones en los parques que más celeridad requerían". 
 
Amo ha indicado también que "en lo que va de mandato desde el Consorcio hemos abordado inversiones, en 
el apartado de parques, equipamiento y flota, por un valor de 9,1 millones de euros". 
 
"Ya hemos entregado la obra de reforma y ampliación del parque de Priego de Córdoba –por valor de más de 
437.000 euros–, también la obra del parque de Puente Genil –por 420.000 euros– y ya en febrero comienza la 
de recalce de la cimentación de Montoro", ha detallado. 
 
Amo ha añadido que "también hemos instalado puertas eléctricas en varios parques y están presupuestadas 
otras actuaciones como la adecuación del vestuario femenino del parque de La Carlota". 
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Los Servicios Sociales han prestado ayuda a 4.549 usuarios, aval 
de la distinción nacional que ha recibido el Ayuntamiento 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y la concejala 
de Servicios Sociales Comunitarios, Pepa Ramos, han 
realizado un balance de los datos arrojados durante el año 
2018 en relación, a la atención a usuarios y ayudas 
económicas. Unos datos que complementan “toda la 
intervención pública que se hace en los servicios sociales, 
es decir, que estos proyectos vienen acompañados de una 
observación ”, por parte de los técnicos. 
 

Ramos ha desgranado el número de familias beneficiadas en los distintos programas a los que dan cobertura 
los Servicios Sociales,  tales como las ayudas a emergencias, familiares, municipales y programa de ayuda a 
familias en crisis (PAS). En total en 2018 se han atendido a 4.549 personas. Contabilizados por familias, del 
Programa de Ayuda a Familias en Crisis (PAS) se han beneficiado (98 familias). En materia  ayuda de 
urgencia social, para paliar algún imprevisto (1.070 intervenciones). Ayudas municipales dirigidas a familias 
(443). Y ayudas para paliar suministros mínimos vitales (70 familias ). En cuanto a ayudas familiares (cuyo 
requisito imprescindible es que haya menores), se han prestado a (281 ). Toda la información hoy en GRUPO 
COMUNICA -NOTICIAS (20:30 horas). 
 
La edil, ha explicado que el perfi de los usuarios de los servicios sociales ha ido cambiando “según ha 
menguado la crisis económicos”. Y los diferencias en cuatro grupos en función a la prestación que se 
establezca  (personas que demandan dependencias, los mayores de usuarios de 50 años, los usuarios 
crónicos y mujeres que no pueden encontrar un empleo porque tienen dependientes a su cargo). Infórmese de 
nuestros servicios INTERNET-TV-TELEFONIA (957601002). 
 
El alcalde, Esteban Morales, al hilo de estos datos, ha dicho que son el aval por el que el Ayuntamiento de 
Puente Genil ha sido uno de los 31 consistorios de España mayores de 20.000 habitantes que ha alcanzado 
“la excelencia en inversión en Servicios Sociales”, otrogado por la Asociación nacional de Directores de 
Servicios Sociales. Según cita el informe, Puente Genil invirtió 144,27 euros por habitante en gasto social, lo 
que supone el 16,9% del presupuesto municipal. En concreto del erario local se destina sólo para la Ayuda a 
Domicilio 450.000 euros. 
 
Frente a este planteamiento, ha matizado Morales, por parte de la “la oposición (PP-IU) nunca ha habido una 
apuesta para aumentar”. Sin embargo, “ha sido el empeño del PSOE el que ha permitido que durante los 
últimos siete años haya crecido el destino (en euros) por habitante”. De ahí , “este reconocimiento del que no 
sentimos orgullosos porque destinamos una parte muy importantes de los impuestos”. 
 
Y esta es la línea que va a continuar llevando a cabo el equipo de gobierno, según ha matizado el alcalde, “es 
necesario manifestar que este trabajo viene siendo sostenido y es excelente porque tenemos que ocuparnos 
de los problemas de la gente”. 
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Casi 4.000 euros en premios para el III Concurso de Comparsas y 
Chirigotas de Puente Genil 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
La concejala de Festejos del ayuntamiento de Puente Genil, 
Mariola González, ha dado a conocer esta mañana el cartel 
anunciador del carnaval 2019. Una composición fotográfica 
de Alvaro Sada, que regala al consistorio y que recoge la 
tragedia y la comedia en una misma obra. Toda la 
información con GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (20.30 
horas). 
 
Este año la programación de carnaval se desarrollará 

durante dos jornadas, el 3 de marzo con el Desfile de Carnaval que partirá a las 16:30 h del parque del 
Tropezón, para continuar por Manuel Reina, Susana Benítez, Romeral y vuelta por Parejo y Cañero hasta el 
patio del colegio Compañía de María. En caso de lluvia, se suspenderá, según ha informado la edil. 
 
El 10 de marzo, tendrá lugar el Concurso de Comparsas y Chirigotas. Podrán participar un máximo de seis 
agrupaciones por modalidad. Los premios, para cada categoría son de (1.000, 500 y 300 para los tres 
primeros y un accésit de 100 euros). Las bases están publicadas en la web del ayuntamiento de Puente Genil. 
Los interesados podrán presentar la inscripción entre el 4 y 27 de febrero. El jurado popular lo compondrán 
como secretaria,M. Carmen Velasco (técnica de festejos),  así como Fátima Millán, Francisco Guerrero, 
Manuel Cano, Marta Lucena, Isaías Posadas, Carlos Balboa. González ha explicado que el ayuntamiento “está 
trabajando para levantar el carnaval”. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

La Plataforma por las Pensiones Dignas en Puente Genil llama a 
la ciudadanía a una concentración el 2 de febrero en el Paseo del 
Romeral 
 
Rocio Díaz 
 
La Plataforma por las Pensiones Dignas en Puente Genil realizará, este sábado 2 de febrero, una 
concentración en el Paseo del Romeral, a las 13.00 horas. Un acto por el que reivindican la revalorización de 
las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.  José Antonio Romero y 
Antonio Baena, en representación de la Plataforma por las Pensiones Dignas de la localidad, han realizado 
esta mañana un llamamiento a la ciudadanía para que se sumen a dicha concentración, incluidos los jóvenes, 
en una toma de conciencia de que “la subida automática por parte del Gobierno de las pensiones (del 1,6% y 
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del 3 % para las mínimas en 2019) no está garantizada” y  defendiendo que “las pensiones deben subir cada 
año tanto como lo haga el Índice de precios al consumo, ya que es la única garantía de que las personas 
pensionistas conserven su poder adquisitivo y no sean, cada año, un poco más pobres”. Según han informado 
ambos representantes, “los pensionistas de Puente Genil  que representan a un 17 por ciento de la población, 
tienen una pensión media de setecientos y poco euros”. “ No sólo se trata de que la revalorización tiene que 
ser de acuerdo con el IPC- dijo Romero-  sino que la pensión mínima supere los 1.000 euros para una 
subsistencia digna de todos los pensionistas”. (HOY LA ENTREVISTA EN PUENTEGENIL NOTICIAS TV -
20.30 HORAS) 
 
Desde la Plataforma entienden que el sistema de pensiones es “una conquista social que seguiremos 
defendiendo” ya que “gente que se ha pegado toda la vida trabajando y cotizando tiene derecho a pensiones 
dignas”. Por eso, dejan claro que “defendemos unas pensiones dignas para quienes fueron trabajadores y hoy 
jubilados, pero las queremos también para los hoy trabajadores y mañana jubilados, por eso defendemos 
trabajo y condiciones dignas”. 
 
 
 www.ondaceropuentegenil.es 
 

Servicios Sociales atendió más de 6.000 casos en el año 2018 
 

31 Enero, 2019 Escrito por  Pablo Mansilla 
 
El Centro de Servicios Sociales ha atendido en 2018 más 
de 6.000 casos para proporcionar asesoramiento al usuario 
sobre diferentes tipos de ayuda. La concejala del ramo en el 
Ayuntamiento de Puente Genil, Pepa Ramos, ha informado 
acerca de unos datos correspondientes al último ejercicio 
en los que se aprecia, por ejemplo, que el número de 
personas atendidas es de 4.549; aunque cabe destacar que 
continúa descendiendo el número de solicitudes sobre el 
Programa de Ayudas a Familias en crisis; que pasa de 230 

a 98 familias en un año y que presentan perfiles de edad de entre 45 y 55 años (56 familias de ese casi 
centenar de usuarios). La mayoría de ellas son desempleados de larga duración. Ese caída también se ha 
producido en los suministros mínimos vitales, que quedó en 70 familias. 
 
Asimismo, han sido 1070 las intervenciones que se han efectuado sobre el programa de ayudas económicas 
para cubrir urgencias sociales; o 443 las contribuciones municipales. Y en cuanto a las ayudas familiares se ha 
atendido a 281 núcleos en los que hay menores como miembros de las mismas, que además supone un 
requisito obligatorio. 
 
Con motivo de estas cifras, el alcalde, Esteban Morales, compareció para destacar el reconocimiento que sitúa 
hace unos días al Ayuntamiento de Puente Genil como uno de los 31 consistorios de España mayores de 
20.000 habitantes que ha alcanzado la excelencia en inversión en Servicios Sociales. El municipio es el 15º de 
la lista e invierte 144,27 euros, por lo que se mostró "orgulloso" de que "una parte muy importante de los 
impuestos que pagan los ciudadanos se invierten en políticas para ayudar a las familias que lo han pasado 
mal". El Centro de Servicios Sociales atiende cuatro tipologías diferentes: demandantes de dependencia, 
mayores de 50 años, usuarios crónicos o mujeres que ayudan a algún familiar en situación de dependencia. 


